
 
NOTA DE PRENSA N°157 – 2021 

TRAS ADQUIRIR MÁS DE 670.000 UNIDADES, SIENDO CHINA NUESTRO PRINCIPAL PROVEEDOR   

IMPORTACIÓN DE BICICLETAS AUMENTÓ EN 215% A OCTUBRE  

Lima, 25 de noviembre del 2021.- El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior 

de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) informó que la importación de bicicletas ha 

registrado a octubre de este año un crecimiento de 215% comparado con el mismo periodo del 

año pasado, tras adquirir 673.545 unidades por un valor de US$ 51 millones. 

Indicó que si bien en un comienzo, la demanda de bicicletas en el país respondía a la preferencia 

de su uso para evitar contagios y aminorar costos de traslado, el aumento se explicaría también 

a un mayor desarrollo tecnológico del sector comercial. 

“Hoy por hoy se observa un aumento de compras y pedidos desde plataformas digitales lo que 

ha generado que la entrega de productos a domicilio, no solo se hagan mediante el uso de 

motocicletas sino también con bicicletas”, manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos 

Posada.  

El Idexcam destacó que antes de la pandemia, la importación de bicicletas del exterior se 

incrementaba solo en los meses cercanos a fechas festivas como Navidad y Año Nuevo. Es así 

que en el 2018, el total de unidades importadas de bicicletas fue de 310.903 unidades con un 

valor importado de US$ 17 millones.  

Para el 2019 la cifra se elevó a 329.060 unidades con un valor importado de US$ 18 millones, lo 

que significó un aumentó un 5,8% con respecto al año anterior. En tanto en el 2020, el 

crecimiento fue de 64%, llegando a importarse un total de 539.783 unidades con un valor de 

US$ 29 millones. 

Cabe mencionar que, el principal proveedor de bicicletas en el Perú es China, que a octubre del 

2021 su participación en las importaciones peruanas fue del 98,37% con una cantidad importada 

de 662.542 unidades y un valor de US$ 47 millones. 

“Ester valor de las adquisiciones de bicicletas desde China supera desde lejos lo alcanzado en el 

periodo del 2020 cuya cantidad importada fue de 284.329 unidades valorizado en US$ 13 

millones”, anotó Carlos Posada. 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA │Oficina de Prensa e Imagen 

Central: 463-3434 


